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Introducción: Cuando un cliente potencial me cuenta su historia por primera vez, a
menudo siento como si estuviera mirando una billetera que es arrojada sobre mi escri-
torio. Hay tantos hechos que considerar, pero solo unos pocos tienen relevancia para el
reclamo legal del cliente. Mi tarea es distinguir y separar esos hechos para saber cual
es importante y cual no, y enfocarme en aquellos que son legalmente importantes. A
menudo, los clientes quieren que uno se enfoque en hechos que son importantes para
ellos, pero que tienen poco que ver con ganar el caso. Esta semana examinamos lo
que yo considero que es el hecho más importante en el mundo: ¿Quien fue Jesús? Si
quieres ganar en esta vida y en la vida después de la muerte, no hay un punto más im-
portante en el cual enfocarse. ¡Así que introduzcámonos en nuestro estudio de la Biblia
y hagámoslo ya mismo!

I. Pensamientos relativos al clima
A. Lee Mateo 16:1. El texto dice que los judíos líderes estaban “probando” a

Jesús. ¿Era esta una escuela? ¿Le estaban haciendo preguntas acerca de as-
tronomía? (Le pregunta real es: “¿Eres tú el Mesías?” Ellos estaban tratando
de que Jesús probara que era el Mesías).

B. Lee Mateo 16:2-4. ¿Qué clase de puntaje le darías a Jesús basado en su res-
puesta? (Esta no es la clase de respuesta que los estudiantes dan general-
mente).

1. ¿Qué clase de respuesta es esta? (Él dice que si ellos hubieran pres-
tado atención, la respuesta debería ser obvia).

2. Más que el no prestar atención, ¿qué otra cosa más genera un obstá-
culo a su entendimiento de la verdad? (Jesús los llama “generación
malvada y adúltera”. Sus pecados se ponen en el camino de su en-
tendimiento).

a. Todos somos “malvados”. ¿No hay esperanza para nosotros?
(Jesús dice que ellos tienen la actitud equivocada. Ellos no es-
taban buscando realmente la verdad. Estaban buscando per-
manecer como eran, malvados y adúlteros).

C. Lee en Mateo 16:6 y Mateo 16:12 las instrucciones que Jesús le dio a sus
discípulos. Como los judíos tenían preguntas y no respuestas, ¿por qué Jesús
diría que ellos estaban enseñando algo? (Ellos estaban enseñando que era
necesaria una “señal” para probar que Jesús era el Mesías. Ellos querían una
dura evidencia).

D. Contemplemos esta serie de versículos por un minuto. ¿Está Jesús diciendo
que la respuesta a la pregunta “¿Quien eres tu?” es obvia? (Observamos en



este intercambio un conflicto que ha estado sucediendo por dos mil años. La
respuesta no es matemática. No es una ciencia difícil. Si tu requieres de una
prueba absolutamente científica para alejarte del pecado que disfrutas, enton-
ces jamás te alejarás de el. Por otra parte, Jesús ofrece lógica y razón. Él dice
que hay modelos en la vida que te dan una idea de lo que está sucediendo.
Puedes generalmente saber como estará el clima basado en lo que veas en el
cielo. Mirando la vida y las obras de Jesús nos da poderosa evidencia –pero
no científica– acerca de quién es Él. Considerando la vida en general, sabe-
mos que su método es el mejor).

II. Haciendo encuestas
A. Lee Mateo 16:13. Como ellos estaban en el tema, Jesús les pregunta a sus

discípulos que respuestas han escuchado del público sobre la pregunta:
“¿Quien es Jesús?” ¿Qué han escuchado ellos? (Juan el Bautista, Elías, Je-
remías o algún otro profeta).

1. En un sentido abstracto, ¿Son estas respuestas zalameras?
2. ¿Cuál es el común denominador entre estas respuestas? (Ellos son

importantes “hombres de Dios.” El público piensa que Jesús es al-
guien especial. Él tiene una relación con Dios).

3. ¿Por qué Jesús haría esta pregunta? ¿Está haciendo una encuesta?
(Recuerda que los líderes judíos recién desafiaban a Jesús en este
punto. Su respuesta fue que esto debería ser tan obvio para ellos
como predecir el clima).
a. ¿Es la respuesta menos obvia de lo que Jesús pensó que deber-

ía ser? (Quizás. Los discípulos reportan que ninguno tiene la
respuesta correcta. Sin embargo, la gente tiene sus “ojos en el
cielo.” Ellos saben que Jesús es algo especial en lo que a religión
se refiere. Predecir el clima con precisión es un problema de
tiempo, de observación por largo tiempo)

III. Los de adentro
A. Lee Mateo 16:15-16. Pedro tiene una respuesta diferente. ¿por qué? (Lee Ma-

teo 16:17. Dios le dio a Pedro la respuesta correcta)
1. ¿Cómo puede ser compatible la idea de que Dios le dio a Pedro la res-

puesta con la afirmación de Jesús que saber quien es El debería ser
tan obvio como leer las señales del clima? (Si la gente está mirando, si
tienen su mente abierta, si comprenden cosas de la vida, tiene eviden-
cia de que Jesús es Dios. El Espíritu Santo es esencial para la convic-
ción religiosa).

2. Después de leer esta serie de textos, ¿quien dice Jesús que es Él? (El
dice que es el Hijo del Dios Viviente).

a. A la luz de la respuesta de Jesús a esta pregunta, ¿Piensas aún
que el punto de vista del público es zalamería? (No. Ellos están
buscando. Pero, no han encontrado todavía la verdad).

B. Lee Mateo 16:18-19. ¿Cuán importante es la respuesta de Jesús sobre quien
es Él? (La identidad de Jesús como el Hijo del Dios Viviente es la roca sobre la
cual está construida la iglesia).

1. ¿Cuál es la “llave” para el cielo? (Creo que la llave para el reino de los
cielos es comprender la identidad de Jesús. La iglesia tiene la obliga-
ción de compartir con los seres humanos el conocimiento que abrirá el



reino de Dios a ellos. Si alguna vez decido que estoy equivocado sobre
esto, debería unirme a la iglesia católica. Si Jesús está hablando de
una iglesia literal, como opuesta a una comprensión de que Él es Dios,
entonces la iglesia tiene el derecho de cambiar la ley. Hay alguna evi-
dencia para esto en la autoridad de la iglesia primitiva para anular la
circuncisión como requerimiento (Hechos 15) – aun cuando no tenía
nada que ver con el sistema de sacrificio cumplido por Jesús).

C. Lee Mateo 16:20. Con tal confusión alrededor, ¿Por qué les pediría Jesús a
sus discípulos que guardaran esta crítica respuesta en secreto? (Tenía que
ver con el tiempo. Los comentaristas sugieren que si los discípulos de Jesús
proclamaban abiertamente en ese momento que Él era el Mesías, esto hubiera
ocasionado una gran oposición hacia el ministerio de Jesús)

IV. Jesús es Dios
A. Jesús fue confrontado con otra “prueba” por los líderes judíos, así que decidió

devolverles el favor. Lee Mateo 22:41-42. ¿Te suena bien esto a ti? (Jesús fue
llamado el “Hijo de David” por sus seguidores (Mateo 21:9) porque ellos creían
que el Mesías seguiría los pasos del rey David y conquistaría las naciones que
los rodeaban (Isaías 9:6-7). Mateo muestra que Jesús era literalmente des-
cendiente del rey David. (Mateo 1)).

B. Lee Mateo 22:43-46. Más que detener a los líderes judíos por desviar Su
atención con preguntas irritantes, ¿Por qué Jesús les preguntó sobre la rela-
ción entre el rey David y el Mesías?

1. ¿Qué sugiere Mateo 22:44 sobre la naturaleza del Mesías? (¡Que el
Mesías se sienta a la derecha del Padre! Eso significa como mínimo
que Él es una figura celestial. Él tiene un poder extraordinario en el cie-
lo).

a. Si esto es obvio para nosotros, ¿Por qué los líderes judíos esta-
ban perplejos?

b. ¿No entendían ellos que Jesús era Dios? (Ellos buscaban que el
Mesías fuera un gobernador terrenal. Isaías 9:6-7 lo llama “Dios
Fuerte,” pero el foco está en Su gobierno en la tierra. Los líderes
judíos perdieron de vista que Jesús es Dios. De otra manera, la
respuesta a esta pregunta hubiera sido obvia).

Entonces, ¿Por qué Jesús hizo esta pregunta? (Para mostrar
que Él era Dios. El Mesías vino primero y por sobre todo a
ser nuestro Salvador. Él vino a ser el Cordero de Dios. Él
vino a ser el Mediador de Su sacrificio en nuestro favor
en el templo de los cielos (Hebreos 8).

C. Amigo, ¿Quién es Jesús? Él dice que es Dios. Si tu estas de acuerdo, enton-
ces dale tu lealtad como tu Dios. Si el no es Dios, el no es un “Hombre de
Dios,” no es un buen hombre, no es un profeta, y no es un hombre espiritual –
el es un mentiroso y un fraude. La decisión es tuya, y la elección es clara y dis-
tintiva para aquellos que leen la Biblia y tienen un poco de sentido común.

V. Próxima semana:
Lección 2 – “El Misterio de su divinidad”.
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